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De periodista 
comprometido y doctor en 
sociología a catedrático de 
comunicación audiovisual y 
referente internacional en el 
campo de la economía 
política de la televisión y las 
industrias culturales.  
La vida de Enrique 
Bustamante es un crisol de 
saberes y un ejemplo 
excepcional como 
investigador y como 
persona. Siempre fiel a sus 
principios, aunque éstos 
resultaran inconvenientes, 
irradiaba de espíritu crítico 
cada uno de sus actos. Su 
tesón era tan contagioso que 
hacía mejorar el 

pensamiento colectivo y ni 
siquiera, en el último tramo 
de una enfermedad a la que 
tampoco dejó de plantarle 
cara, dejó de escribir y de 
impulsar iniciativas por la 
democratización de los 
medios y la libertad de 
expresión.  
Citar todos los 
reconocimientos que obtuvo 
se nos antoja atrevido en 
una semblanza que 
pretende acercar a sus 
amigos a este acto de 
recuerdo. Serán ellos, sus 
colegas y un entorno muy 
cercano quienes glosen su 
figura, sus aportaciones a la 
política pública y su 

capacidad genial para crear 
espacios de reflexión.  
De forma !sistemática”, ese 
adjetivo que tanto le gustaba 
utilizar en sus discursos 
públicos, Enrique 
Bustamante transformó 
tantas cosas en la esfera de 
la comunicación pública, 
que siempre será una 
inspiración para todos 
nosotros. 

Acto de recuerdo a 
Enrique Bustamante 
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   Participan: 
Luis Albornoz 

Martín Becerra 
Delia Crovi 

Manuel Chaparro 
Gianluca de Matteis Tortora 

Miguel de Moragas 
Alessia di Giacomo 

Rosa Franquet 
Trinidad Gª. Leiva 

Agustín Gª. Matilla 
Giampiero Gramaglia 

Alfredo Landman 
André Lange 

Tristan Mattelart 
Bernard Miège 

Paolo Morawski 
Gerardo Ojeda 

Emili Prado 
Giuseppe Richeri 

Francisco Rui Cadima 
Philip Schlesinger 

Francisco Sierra 
Michele Sorice 

Ramón Zallo 
 

 
Moderan: Giacomo Mazzone, Bruno Somalvico, Pedro Soler 
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Intervención de Luis Albornoz1 
 

 
Le escribí hace unos días a mi colega Sagrario Beceiro: ‘No se qué pensaría Enrique de los 
homenajes a su persona. Creo que él sería reacio’. A lo cual, Sagrario, con su rotundo sentido 
común, me respondió: ‘No le gustaría. Pero, ahora él por desgracia ya no está, y a la gente le 
hace falta’. Y así es. Este encuentro en memoria de Enrique, el primero de varias acciones que 
vendrán, es necesario para transitar el duelo y evocar una figura comprometida con hacer el 
mundo que habitamos un poco mejor. 
 
Fue el hispano-argentino Octavio Getino quien me presentó a Enrique en su casa de Buenos 
Aires un domingo de 1999. Algunas semanas después de ese encuentro, contacté a Enrique 
proponiéndole que prologara el libro Al fin solos… La nueva televisión del Mercosur, la primera 
obra colectiva que edité y co-escribí. Enrique aceptó la invitación y a los pocos días me envió su 
texto… Fue entonces cuando tomé la decisión de abandonar mi proyecto de cursar estudios de 
postgrado en Brasil y viajar a Madrid para realizar mi tesis doctoral bajo su orientación. 
 
Con mi desembarco en Madrid iniciamos una fructífera relación profesional y personal en la 
que Enrique fue mi maestro y amigo. Un maestro y amigo que con generosidad me abrió las 
puertas de un entorno académico y laboral para mi hasta entonces desconocido. Un maestro y 
amigo con el que tuve la oportunidad de compartir grupos de investigación, publicaciones, 
seminarios, viajes, luchas… así, Enrique se convirtió en una persona clave en los últimos 22 años 
de mi trayectoria vital… 
 
Al margen de su reconocida defensa de la misión de servicio público de los medios de 
comunicación, leitmotiv de su trayectoria intelectual que lo llevó, por ejemplo, a impulsar junto 
a otras personas el colectivo Teledetodos, quiero destacar dos facetas de Enrique: 
 
En primer lugar, su firme convicción en la necesidad de construir lazos de solidaridad y 
cooperación entre investigadores de un lado y del otro del Atlántico. La revista Telos, a la que 
tanto energía dedicó, fue una plataforma de encuentro entre el pensamiento latinoamericano 
en materia de cultura y comunicación, y el pensamiento de destacados intelectuales críticos 
tanto de España como del resto de Europa. Precisamente, fue suyo el empeño en publicar en 
septiembre pasado el libro colectivo Iberoamérica: La cooperación cultura-comunicación en la 
era digital, las actas de un importante seminario internacional que organizamos en 2009 en 
Buenos Aires que habían caído en el olvido…  
 
En segundo lugar, quiero subrayar la preocupación de Enrique por la precaria situación de las 
nuevas camadas de investigadores e investigadoras que se integran al campo de estudios de la 
cultura y la comunicación. Desde la Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
(AEIC), entidad que presidía al momento de su deceso, Enrique estaba particularmente 
empeñado en impulsar y dar visibilidad y proyección nacional e internacional a los jóvenes 
investigadores. 

 
1Buenos Aires, 1967. Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid). Albornoz realizó su tesis doctoral en la 
Universidad Complutense de Madrid bajo la supervisión de Enrique. Desde su llegada a Madrid (abril de 2000), 
Albornoz integró grupos de investigación dirigidos por Enrique (análisis de industrias culturales, audiovisual 
español, cooperación iberoamericana en materia de cultura y comunicación). Asimismo, trabajó junto a Enrique 
en la segunda época de la revista Telos, editada por Fundación Telefónica (2001–2008) y en la puesta en marcha 
del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas (2008–2010). Albornoz participó en cinco 
libros editados por Enrique. Enrique participó en cinco libros editados por Albornoz (tres prólogos).  
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El Enrique que conocí no era adepto a la melancolía, y, estoy seguro, no gastó tiempo en 
compadecerse de sí mismo. Por el contrario, ha sido un hombre que derrochó energía vital, 
compromiso cívico y proyectos de calado. 
 
Este homenaje que hoy nos congrega, me permite pensar a Enrique como un catalizador de 
voluntades que luchan por un mundo mejor… ‘Seguiremos luchando’ fueron las últimas 
palabras que me escribió. ‘Seguiremos luchando’, maestro.
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Martín Becerra 2 

 

 

Enrique fue un maestro, un apoyo para quienes investigamos en economía política de la 
comunicación hace décadas, un intelectual público, un colega solidario y un interlocutor 
generoso. 

Estudioso y metódico, Bustamante cultivó el rigor analítico desplegado en sus numerosos 
libros y artículos con el compromiso político y social, en un balance sobresaliente que no 
resignó ni la profundidad de sus investigaciones ni el empeño por hacer de la sociedad 
presente un espacio de convivencia más justo y plural. Como otros grandes maestros de la 
economía política de la comunicación y la cultura (como Ramón Zallo, como Miquel de 
Moragas y otros), inauguró caminos y temas con curiosidad intelectual y apertura a nuevos 
objetos teóricos y empíricos. 

Formado y formador en lecturas clásicas, Enrique no fue ortodoxo y siempre indagó los 
procesos de transformación de los objetos que fueron el centro de gravedad de sus estudios, 
adaptando enfoques conceptuales y metodológicos a realidades que desafiaron los esquemas 
previos. 

Bustamante participó de varias actividades que organizamos en los últimos 15 años desde el 
Programa de Investigación y la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional 
de Quilmes. Quienes tuvimos el privilegio de interactuar con él lo recordamos con cariño y 
respeto y abrazamos a sus afectos más cercanos. 

 
 
 

 
2 Conicet - UNQ – Universidad de Buenos Aires. Argentina 
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Dra. Delia Crovi Druetta3 
 

 
A lo largo de unos 25 años tuve el privilegio de compartir con Enrique Bustamante 
actividades académicas diversas: publicaciones, seminarios, congresos, docencia e 
investigación. Podría decir, sin  lugar a dudas, que fue un puente entre España y América 
Latina, que por extensión se amplió hacia otros países de Europa y también de América.  
 
Entiendo esta idea de puente como el reconocimiento de dos geografías culturales 
diferentes que Enrique fue capaz de vincular mediante el diálogo y la cooperación, siempre 
buscando democratizar la comunicación. Hoy ante su ausencia, este es para mi el recuerdo 
más sensible acerca de su actividad académica.  
 
Su apertura hacia América Latina tuvo como canales privilegiados a asociaciones nacionales 
o internacionales de comunicación que contribuyó a fortalecer: ALAIC; IBERCOM, más tarde 
convertida en ASSIBERCOM; CONFIBERCOM; y muy especialmente en la ULEPICC, cercana 
a sus temas personales de investigación. También, un pilar fundamental en la creación y 
desarrollo de Asociación Española de Investigación de la Comunicación Españoles, AE-IC.  
 
Su legado reside en su inagotable capacidad para gestionar, organizar y desarrollar 
actividades colectivas de comunicación. Fue un multiplicador de encuentros, de voces y de 
diálogos, una obra que hoy es inspiración y aliento.

 
3 Profesora e Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Investigadora Nacional 
Nivel 3, Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Ex 
presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (2014-2018). 
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Gianluca de Matteis Tortora4 
 
 
 
Alla fine degli anni Novanta, ero a Madrid come vincitore di una borsa di studio Erasmus. 
Mi trovavo alla fine del mio percorso universitario e la mia attenzione era concentrata sulla 
tesi che stavo preparando sul futuro del servizio pubblico radiotelevisivo.  
Fu in quel periodo che conobbi il prof. Enrique Bustamante, innanzitutto attraverso i suoi 
saggi, oggetto di appassionati dibattiti tra me e altri colleghi. Erano gli anni in cui il sistema 
digitale stava prendendo forma e ci si interrogava vivacemente sulla globalizzazione e sulle 
trasformazioni che lo sviluppo tecnologico stava imponendo alla radio e alla TV.  
Profondo conoscitore della storia dell’industria culturale e della radiotelevisione pubblica 
spagnola, era titolare di una cattedra molto importante all’università Complutense di 
Madrid, Comunicación Audiovisual, dove non era raro incontrare anche studenti e 
ricercatori di altre università che, come il sottoscritto, venivano ad ascoltare le sue lezioni.  
Uno stile complesso e autorevole caratterizzava la sua scrittura e il modo in cui esponeva 
concetti. Spesso e volentieri assertivo, ma anche innegabilmente affascinante per chi 
cercava di andare oltre la classica analisi dei mezzi di comunicazione e desiderava 
immergersi in approfondimenti di natura politica, culturale e sociale.  
Anni dopo, nel 2007, come giovane ricercatore, fu un onore per me avere l’opportunità di 
curare, per la prestigiosa collana RAI ZONE, la versione italiana del suo ultimo lavoro 
dedicato alla storia della radio e della televisione pubblica spagnola. In quegli anni, il sistema 
radiotelevisivo pubblico spagnolo era oggetto di una profonda riforma che vedeva tra i suoi 
protagonisti anche Enrique Bustamante, nominato direttamente dall’allora Primo Ministro 
Zapatero membro del Consejo para la Reforma de los medios de comunicación de 
titularidad del Estado.  
Ho un ricordo bellissimo di quei mesi di intenso lavoro: le lunghe riflessioni con il Professore 
sul ruolo e la funzione del Servizio Pubblico, ma anche le amare confidenze su un sistema 
politico che, nonostante i buoni propositi, non riusciva mai ad interpretare correttamente 
il cambiamento che caratterizzava il rapporto tra media e società.  
La scomparsa di Enrique Bustamante lascia un grande vuoto, per i suoi cari ma anche per 
chi ha sempre seguito e ammirato il suo impegno intellettuale e civile 
 
  

 
4 Responsabile Trasparenza - Staff del Direttore Corporate Communication Direzione Comunicazione Rai. 
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Alessia Di Giacomo5 
 
 
Quando conobbi Enrique Bustamante avevo poco più di vent’anni, un Erasmus appena 
concluso all’Universidad Pontificia de Salamanca e tutto un futuro professionale ancora da 
scrivere. Non avrei mai immaginato che quell’idea spontanea e entusiasta di tradurre in 
italiano il suo libro La televisión económica per la mia tesi di laurea in Scienze della 
Comunicazione a La Sapienza di Roma, avrebbe segnato in modo così determinante la mia 
vita personale e professionale. A Salamanca mi ero avvicinata alle sue teorie sull’economia 
politica dei media, tema ancora poco diffuso in Italia in quel momento. Il suo punto di vista 
critico e il vigore intellettuale con cui difendeva libertà e diversità culturale come baluardi 
per un futuro audiovisivo più giusto e egualitario mi avevano affascinata e aperto gli occhi 
su una visione non mainstream del sistema dei mezzi di comunicazione.  
Ricordo il suo despacho alla Complutense, la sua calda accoglienza ad ogni incontro e il rigore 
con cui lavoravamo alla mia tesi. Un uomo generoso, affabile, gentile e allo stesso tempo 
irriducibile nelle sue idee per la difesa della democrazia. È senza dubbio la figura che ha più 
influito sulla mia formazione e il mio approccio accademico e professionale.  
Da un nostro nuovo incontro a Roma nel 2006 scaturì la collaborazione per la traduzione e 
la revisione critica del suo libro Historia de la radio y televisión en España per la Collana Rai 
Zone diretta da Bruno Somalvico. Un lungo e accurato lavoro come ha ricordato Bruno nel 
suo intervento, che rappresenta uno dei testi più esaustivi e intellettualmente validi sulla 
storia della radio e della televisione in Spagna.  
Erano gli anni della riforma di RTVE durante il secondo governo di José Luís Zapatero, avevo 
la fortuna di essere partecipe diretta della storia della tv spagnola che stavamo raccontando 
nel libro e a cui Enrique stava così attivamente contribuendo attraverso la sua partecipazione 
nel Comité de Sabios. Mi ero appena trasferita a Madrid per iniziare un dottorato con lui in 
Comunicazione Audiovisiva alla Complutense mentre collaboravo all’edizione italiana del 
suo libro. Fu in quel periodo, e giusto a conseguenza della riforma di RTVE, che venne indetto 
un concorso pubblico per lavorare in RTVE. Il concorso in sé, il fatto di parteciparvi e di 
vincerlo, per me ha rappresentato il punto di arrivo simbolico di un percorso iniziato tanto 
tempo prima e di cui la figura di Enrique ne è stata il filo rosso. Non potrò mai ringraziarlo 
abbastanza per essere stato il protagonista discreto di quelle che potremmo chiamare le 
sincronicità della vita.  
Ho oggi l’opportunità di dedicarmi in prima linea allo sviluppo di un settore -la televisione 
infantile pubblica- che mi mette in contatto con realtà diverse, dalla produzione, 
all’emissione, alla distribuzione di contenuti sia a livello nazionale che internazionale. Con la 
sua improvvisa e prematura scomparsa, sento più che mai la necessità e l’urgenza di 
rafforzare il mezzo televisivo come spazio di cooperazione e di diversità e di difendere il suo 
lascito e il suo sogno: una televisione libera, diversa, plurale.  

 
5 Ex dottoranda con Enrique Bustamante e Responsabile Coproduzioni e Sviluppo Commerciale Contenuti 
Infantili in RTVE 
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Carta de Alfredo Landman 
 
Estimado Pedro, 
 
Debido a problemas de tipo familiar me encuentro en Buenos Aires. Lamentablemente 
no podré participar en el Homenaje a Enrique con quien me unía un gran cariño construido 
alrededor del mundo de los libros. Con él hemos realizado a la largo de los años muchos 
proyectos y, sin lugar a dudas, ha sido artífice de forma directa e indirecta del plan 
editorial en Comunicación de Editorial Gedisa. Me gustaría con estas líneas contribuir a 
la memoria y al reconocimiento de la gran labor que unía a Enrique con el mundo del 
libro, con Gedisa y conmigo personalmente. 
 
Enrique Bustamante publicó con la editorial Gedisa desde el año 2001 el libro La 
televisión económica que inauguraba la colección “Estudios de televisión”. A partir de 
ahí, la editorial Gedisa empezó a cobrar más cuerpo en la línea de Comunicación gracias 
a sus aportaciones que año tras año iba teniendo a través de sus manuscritos o 
recomendaciones. Publicó Historia de la radio y la televisión, que junto con Radio y 
televisión en España han sido libros referenciales hoy en día. También otros títulos como 
Alternativas en los medios de comunicación, Comunicación y cultura en la era 
digital, Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación, Industrias creativas, entre 
otros.  
 
Con la editorial Gedisa ha dejado en marcha un proyecto junto con la AE-IC (Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación), institución que presidía. El proyecto 
consiste en una nueva colección, “Readers”, donde se impulsa a los jóvenes 
investigadores en la labor de investigación de estudios en comunicación. 
Enrique Bustamante pudo ver un libro de este proyecto publicado, La comunicación 
desde abajo, pero dejó en marcha unos cuantos más que se seguirán publicando 
próximamente en la editorial. 
  
Su labor no dejó de contribuir al crecimiento en la investigación en Comunicación. 
Nuestro último contacto fue gracias a su invitación a participar en la Jornada del "Libro 
académico y calidad de la producción científica en comunicación", del pasado 13 de abril, 
en la que Enrique puso todo su empeño en organizarla. Un acto más a favor del libro, la 
lengua común del ámbito iberoamericano y del lugar de valor de la Comunicación y de 
todas las Ciencias Sociales frente a las otras ciencias dominantes en el territorio de la 
producción y edición académica. 
 
En el encuentro entre editor y autor, a lo largo de dos décadas hemos compartido con 
Enrique Bustamante viajes por el mundo, mano a mano: Madrid, Málaga, Barcelona, 
Santiago de Compostela, Roma, México, y tantas otras ciudades… Él era un referente en 
el mundo de la Comunicación y ha sido un privilegio contar con su confianza en Gedisa.  
 
Esta es la entrada en el blog de Noticias de Gedisa en recuerdo de Enrique: 
https://gedisaeditorial.wordpress.com/2021/06/21/el-legado-de-enrique-bustamante/ 
Un afectuoso saludo, 
 
Alfredo Landman 

https://gedisaeditorial.wordpress.com/2021/06/21/el-legado-de-enrique-bustamante/
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André Lange6 
 
 
D’autres collègues ont déjà dit ici la place qu’Enrique a occupé dans le champ espagnol 
de la recherche en communication et dans l’activité de conseil politique, inspirée par de 
solides convictions démocratiques. Permette-moi donc de me contenter de quelques 
souvenirs personnels. 
Je garde le souvenir des circonstances dans lesquelles j’ai connu Enrique. Au milieu des 
années 80, j’étais alors un jeune chercheur à l’Université de Liège et j’avais entrepris, 
dans un contexte assez solitaire, une thèse de doctorat portant sur l’analyse comparée 
des processus de mise en concurrence de la télévision aux Etats-Unis et en Europe. En 
novembre 1985, je fis une communication aux Journées internationales de l’IDATE à 
Montpellier. J’étais alors un parfait inconnu, mais, à cette occasion-là, je fus coopté 
comme élément belge dans un petit réseau qui venait de se constituer et qui s’appelait 
Eurocréation Recherches. Il incluait quelques chercheurs français, dont Bernard Miège 
et Pierre Musso, un italien, Giuseppe Richeri, un anglais, Nicholas Garnham et un 
espagnol, Enrique Bustamante. En tant que groupe institué, Eurocommunications 
Recherche n’a pas duré longtemps, mais il était significatif d’un moment européen 
nouveau. Je crois que notre point commun était de réaliser que la critique idéologique 
des « appareils idéologiques d’Etat » n’était plus suffisantes pour comprendre le rôle 
des médias, et en particulier de la télévision, mais qu’il fallait prendre en charge l’analyse 
économique, l’étude de la culture comme nouveau champ d’investissement du 
capitalisme et l’examen des politiques de régulation publique. La participation à ce petit 
réseau a été pour moi fondamentale, car elle m’a sorti de l’isolement intellectuel dans 
lequel je me trouvais alors et m’a donné l’énergie pour finaliser ma thèse.  Les 
circonstances ont fait que, très rapidement, j’ai quitté la pratique de recherche 
universitaire pour être happé par le monde institutionnel, brusquement devenu 
demandeur d’études comparatives, de conseil et de collecte d’information statistique 
stable. Je suis ainsi passé, successivement à l’Institut européen de la communication à 
Manchester, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, à l’IDATE à Montpellier, et, finalement, 
pendant vingt-deux ans, à l’Observatoire européen de l’audiovisuel. 
Au fil des positions que j’ai occupé dans ces différentes institutions, Enrique a été mon 
correspondant privilégié pour l’Espagne, me fournissant des informations, des analyses 
sur la situation en Espagne, me mettant en contact avec d’autres chercheurs ou avec les 
sources d’information pertinentes. Il m’a fait l’honneur de m’inviter plusieurs fois à 
intervenir dans des conférences ou dans des séminaires, à Madrid, à Barcelone, à 
Pontevedra et il ne manquait pas de me solliciter pour des contributions à Telos. Avec 
Jose Maria Alvarez Monzicillo, il avait rédigé pour l’Observatoire un rapport détaillé sur 
la politique et l’industrie du cinéma en Espagne. 
Ce qui m’a toujours frappé chez Enrique, c’était la radicalité de la pensée, animée par 
un esprit démocratique souvent déçu par des politiques conservatrices et peu 
innovantes, même lorsque les partis progressistes ont été au pouvoir. Cette pensée 
forte était couplée avec une finesse de l’analyse, toujours soucieuse d’intégrer les 
constats empiriques. J’ai aussi été frappé par son souci de « déprovincialiser » l’Espagne, 

 
6 Expert de politique et économie des industries cinématographiques, audiovisuelles et culturelles 
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encore marquée par l’isolement de la période franquiste, en invitant des collègues 
étrangers, latino-américains ou des autres pays européens.  
Je crois que cela est évident pour nous tous. Mais, je crois qu’il est aussi évident, pour 
beaucoup d’entre nous, que nous avons aussi perdu non seulement un collègue 
respecté mais aussi un ami, un homme dont la gentillesse, l’humour, la fidélité étaient 
précieuses. Enrique connaissait mon attachement de longue date pour l’Espagne 
progressiste, mon intérêt l’histoire de la Guerre civile et la révulsion qu’avait provoqué 
les derniers actes de barbarie du régime franquiste chez le jeune homme que j’étais au 
début des années 70. Il surestimait ma connaissance du castillan. Je me souviens qu’un 
jour il m’a invité à intervenir dans un colloque à Pontevedra, devant un aéropage de 
directeurs de chaînes privées et de télévisions régionales, sans m’avertir qu’il n’y aurait 
pas de traduction et que je ne pouvais donc parler ni anglais ni même français. Il y avait 
entre nous une complicité affective que je n’ai connue qu’avec bien peu de collègues 
rencontrés dans mes pérégrinations à travers l’Europe. Je me souviens qu’il m’a 
demandé un jour, à brûle pourpoint, si je fumais avant ou après l’amour. Personne 
d’autre ne m’a jamais posé cette question.  
Je voudrais terminer en vous montrant un témoignage de cette affection. C’est une 
photo que j’ai prise à Lisbonne, le 8 mai 2012, en sortant du restaurant de la magnifique 
Fundação Champalimaud, sur les bords du Tage, à Lisbonne, où Francisco Rui Cadima 
nous avait invité après un séminaire sur le service public. J’avais pris quelques photos 
du groupe, comme on en prend dans ces circonstances, et, à un moment donné, en 
marchant vers la voiture de taxi, je me suis tourné vers lui : « Don Enrique, une dernière 
photo ». Et je l’ai saisi là avec son regard plissé et son sourire de complicité non 
dépourvue d’ironie. Nous nous sommes séparés à ce moment-là. C’était la dernière fois 
que je l’ai vu.  
Nous avons continué d’échanger des messages par la suite – le dernier date du 30 mars 
2020, dans les moments noirs du premier confinement. Il m’informait de tous ses projets 
brusquement interrompus et m’invitait à le tenir au courant de mes derniers travaux, 
notamment sur les fake news. Je n’ai pas vraiment mené ceux-ci à bien, découragé par 
l’ampleur du sujet et par la morosité ambiante de ces derniers mois. Malheureusement, 
la nouvelle de la disparition d’Enrique n’était pas une fausse information. 
Je n’oublierai pas le regard plissé et le sourire ironique de l’ami Enrique. 
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Mª Trinidad García Leiva7 

 
 
Han pasado ya 25 años desde que un grupo de doctorandos de Enrique empezaron la 
maravillosa costumbre de cenar al menos una vez al año con él, para hablar, para verse, 
para apoyarse, para compartir las cosas buenas y malas que les iban pasando en la vida 
(y en la tesis). [proyectar foto 1] Fueron años de comprensión y alegría. También de 
mucho humor, a veces incluso ironía. Siempre integridad, honestidad y coherencia. Y 
por encima de todo, cariño y respeto. Eso es lo que aportó a Arancha, Sefi, Nico y 
Sagrario compartir tantos años y tantos encuentros con Enrique.  
 
Yo, por mi parte, puedo decir algo muy parecido; subrayando además su entrega y 
dedicación. Como doctoranda suya que fui, durante buena parte del periodo en que 
estuvo vinculado al Consejo para la Reforma de los medios de comunicación de 
titularidad del Estado, nunca dejó de atender mis mensajes, leer mis manuscritos, y 
rellenar y firmar todos y cada uno de los muchos impresos de mi beca de formación. 
[proyectar foto 2] 
 
Y es que quienes hemos tenido el privilegio de formarnos con Enrique hemos disfrutado 
de su generosidad intelectual y su guía certera. Muy alejado de paternalismos y 
encasillamientos, fue un maestro magnético al tiempo que incisivo y riguroso. Si como 
Sagrario, Arancha, Nico o Sefi, uno le explicaba sus problemas con la tesis y con la vida, 
él sonreía con los ojos y resumía con la siguiente frase lo poco convincente que 
resultaban esas disculpas: los pobres, decía, no tenemos derecho a deprimirnos. 
[proyectar foto 3] Siempre preciso en sus indicaciones y sugerencias, una solo podía salir 
de su despacho con más ideas, más inquietudes… ¡y más tarea! En una ocasión, cuando 
andaba yo atascada en algún laberinto teórico, me dijo: “Tan peligroso como pensar que 
todo ha sido investigado ya, es pensar que nada lo ha sido”. 
 
Ése era Enrique, alguien que animaba a curiosear, a indagar, a cuestionar la realidad y 
enfrentarla. Alguien que creía que sus estudiantes le aportaban siempre algo fresco y 
nuevo; un punto de vista diferente. Alguien que un día te dabas cuenta que se había 
convertido en tu amigo. Por eso, Enrique es un referente para muchas generaciones de 
profesionales de la comunicación; y por eso ha iluminado con tanta intensidad a quienes 
elegimos el camino de la docencia y la investigación, y tuvimos el honor y el placer de 
integrar alguno de los muchos equipos de trabajo y proyectos transversales que 
promovió. 
 

 
7Profesora Titular en la Universidad Carlos III de Madrid Se doctoró en 2007 con una tesis dirigida por el 
Prof. Bustamante, una de las primeras que se elaboraron dedicadas a la transición a la TDT en España, y 
fue su ayudante en la asignatura Industrias Culturales en la Universidad Complutense de Madrid. Participó 
como colaborada en la revista Telos, en la Sección Investigación, entre 2008 y 2017. Le acompañó desde 
que asumió la presidencia de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, AEIC, en 2016, 
como Secretaria Académica de la entidad. 
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Enrique Bustamante siempre estará ahí para inspirarnos en aquello que él mismo 
perseguía y hacía: pensar críticamente y de modo independiente, para que el mundo 
pueda ser más libre, democrático, y diverso.



El acto podrá seguirse a través de la plataforma teledetodos.es 
Promueven: Infocivica, Eurovisioni y Teledetodos 

Recuerdo de Michèle y Armand Mattelart 
 
 
 
Es con inmenso dolor que nos hemos enterado del fallecimiento de Enrique. Un gran 
amistad nos unia con él desde muchissimos anos. Fué él quien nos introdujo  en la 
Espana que salia del fascismo y hemos seguido unidos, siempre compartiendo, a tal 
punto que nos  es dificil imaginar el mundo sin él. No contamos las ocasiones que nos 
reunieron, libros, luchas, viajes. Enrique era una bella persona que iluminaba con su 
amistad y su presencia solidaria los comités que reunian investigadores de muchos 
lugares tanto de Europa como de las Américas y sobre todo de la area ibero-americana. 
El fue siempre vinculado con los y las que personificaban diversas opticas y corrientes. 
 
Si su accion fué determinante en todo el quehacer espanol, sobre todo en materia de 
servicio publico y de las politicas culturales de la television,  sus aportes fueron de una 
gran importancia en los intercambios que progresivamente  construyeron la disciplina 
de la ciencia de la informacion y de la comunicacion. 
 
Fué un profesor inquieto por el porvenir de la ensenanza, de la educacion mediatica. 
Ademas de ser un editor preocupado de difundir , en tiempos de pensamiento 
hegemonico generalizado, " textos criticos que iban en el sentido de enriquecer la 
reflexion y el debate sobre los retos planteados por la cultura contemporanea"  segun 
sus propias palabras. 
 
En este momento pensamos también a su companera Patricia. Todo nuesto afecto va 
hacia ella . Ella esta en el pensamiento inmensamente afectuoso, querido que 
guardaremos de Enrique y que compartimos con todos los amigos y las amigas que 
sufren esta gran perdida.
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Il lascito del Gruppo Europeo di Torino e il monito del grande studioso di Malaga 
Combattere l’asignatura pendiente,  

ovvero il lato debole della democrazia 
 

Giacomo Mazzone8, Bruno Somalvico9 
 
 
 

omenica 20 giugno è finita la primavera di questo triste 2021 e con la fine della 
primavera si è purtroppo spenta nella sua Malaga la vita di un grande amico di 
Infocivica, il professor Enrique Bustamante Ramirez a cui ci legava una solida amicizia 

e un importante percorso editoriale e professionale, oltre che una comune visione o 
comunque un comune sentire derivante da una lunga milizia nella migliore tradizione 
dell'umanesimo socialista. 
Perché Enrique non era solo un insigne Accademico come ci ricorda il suo amico 
Giuseppe Richeri a cui era legato da una lunghissima amicizia ma anche un intellettuale 
“engagé” dapprima contro  regime franchista collaborando a quei Cuadernos para el 
Dialogo  che furono un riferimento e un simbolo della cultura cattolica di ispirazione 
democristiana ma anche per quella progressista degli anni Sessanta e Settanta, poi come 
giornalista e nella lunga attività di docente in giornalismo e comunicazione audiovisiva, 
che ne hanno fatto uno dei massimi sociologi dell'informazione ed economisti politici 
della comunicazione, molto attento ai fenomeni di manipolazione delle notizie e delle 
coscienze. 
Su suggerimento del professor Giuseppe Richeri gli venne commissionata dall’Ufficio 
Studi della Rai per la nuova Collana Zone una storia della radio e televisione pubblica 
spagnola che realizzammo con due giovani ricercatori che avevano seguito le sue lezioni 
all’Università Complutense, Alessia di Giacomo, che oggi lavora all’RTVE, e Gianluca de 
Matteis Tortora, poi assunto in Rai: da quello che doveva essere un saggio storico di un 
paio di centinaia di pagine, nacquero due poderosi volumi contenenti anche documenti 
e apparati utilissimi per conoscere l’evoluzione del sistema radiotelevisivo spagnolo 
dallo scoppio della guerra civile sino al Governo Zapatero in cui Bustamante, insieme a 
quattro altri accademici, era stato chiamato a redigere un Rapporto destinato a 
costituire il punto di partenza della riforma della Rtve. Riforma solo parzialmente 
compiuta e per la quale Bustamante avrebbe continuato a battersi  sino ad oggi, per 
assicurare una piena autonomia della Rtve dal controllo del governo, qualunque esso 
fosse.   
Alla fine di questo lungo lavoro rimaneva da tradurre il sottotitolo del saggio: “una 
asignatura pendiente della democracia", che traducemmo su suggerimento dell’editor 
della collana Piero Vereni con “il lato debole della democrazia”. Ricevuta la triste notizia, 
ci è venuta subito in mente quest’espressione perché in qualche modo essa riassume il 
monito che Enrique Bustamante ci lascia. L’invito a combattere questa  asignatura 
pendiente ovvero qualcosa che è rimasto sempre in bilico nella storia della Spagna post 
franchista, cioè questo lato debole della democrazia, nei media e nella società, un 
fenomeno, un processo e una conquista infine raggiunta dopo una breve fase di  

 
8 Segretario generale Eurovisioni 
9 segretario generale uscente Infocivica – Gruppo di Amalfi 
 

D 



El acto podrá seguirse a través de la plataforma teledetodos.es 
Promueven: Infocivica, Eurovisioni y Teledetodos 

Transizione, ma che – in Spagna come nel resto dell’Europa, non può mai essere 
considerato come irreversibile. 
Dal 2009 al 2017 Bustamante collaborerà intensamente al Gruppo Europeo di Torino 
costituito da Infocivica per predisporre un Libro verde sui media di servizio pubblico nella 
società dell’informazione e della conoscenza, redigendone le conclusioni presentate 
ufficialmente a Roma alla Biblioteca del Senato della Repubblica in occasione dell’ultimo 
viaggio a Roma del professore andaluso. 
In quello stesso periodo Enrique collabora anche con Eurovisioni e con le sue riflessioni 
sul servizio pubblico europeo, svolte quasi sempre mano nella mano con il Gruppo 
Europeo di Torino e con Infocivica. Parlare con lui di servizio pubblico era sempre molto 
eccitante, perché foriero di idee nuove, ma anche deprimente, perché – a differenza che 
con gli studiosi della materia dell’Europa del Nord che si indignavano degli attacchi al 
servizio pubblico perché colti di sorpresa - noi che venivamo dal Sud dell’Europa ci 
indignavamo per dovere, ma senza nessuna sorpresa per ogni nuovo attacco. Anzi, quasi 
quasi aspettandocelo e restando sorpresi quando poi (in qualche raro caso) tutto andava 
(o sembrava andare) miracolosamente bene. 
Aveva grandemente ispirato e contribuito a scrivere una delle più belle ed articolate 
riforme del servizio pubblico in Europa (quella spagnola del Gruppo de “los savios” da 
lui coordinato e diretto) di cui era particolarmente fiero, perché garantiva indipendenza 
ed autonomia finanziaria al sistema pubblico. Fierezza presto svanita, perché seguita 
dalla cocentissima delusione due anni dopo l’entrata in vigore della riforma, di vedere 
lo stesso governo socialista svuotare di contenuti l’intero processo, togliendo la 
pubblicità alla RTVE, per firmare un “pactum sceleris” con le televisioni commerciali del 
paese, in cambio della promessa di un loro appoggio in campagna elettorale. Appoggio 
che naturalmente, una volta passata la controriforma, mai arrivò e il cui prezzo per anni 
fu pagato dalla RTVE, diventata di nuovo parte dello spoil system, con conseguente 
vertiginosa perdita di credibilità ed ascolti. Un’esperienza traumatizzante per un 
intellettuale libero pensatore che aveva messo la sua scienza al servizio di una politica 
rivelatasi poi pronta a barattare principi in cambio di (ipotetici e mai pervenuti) consensi 
elettorali. 
Anche memori di questo  gli amici di Infocivica e Democrazia futura, e quelli di 
Eurovisioni terranno sempre a mente il monito di Enrique Bustamante a difesa della 
libertà d’informazione e della democrazia che rimangono sempre in bilico e l’appello per 
allargare la collaborazione fra i servizi pubblici in vista della realizzazione di un servizio 
pubblico europeo.  
In omaggio e in nome di Bustamante vogliamo proseguire questa battaglia estendendo 
la sua e la nostra riflessione alla cruciale questione della realizzazione di una piattaforma 
aperta in grado di competere con le Big Tech che dominano oggi incontrastate il mondo 
delle comunicazioni.  
Per ricordarlo e per predisporre questo programma riuniremo martedì 20 luglio in un 
webinar tutti i suoi amici, gli accademici e professori, ma anche i suoi amici giornalisti, 
l’associazione, TeledeTodos e tutti coloro che hanno letto i suoi scritti e condiviso le sue 
battaglie.
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Bernard Miège10 
 

C’est une grande tristesse que j’ai éprouvée quand on m’a annoncé le départ d’Enrique 
Bustamante et comme une sorte d’abattement profond. Car ce n’est pas seulement un 
collègue qui s’en est allé, mais un proche qui était devenu un ami, alors même que nos 
rencontres étaient, nécessairement, espacées.  
Si mes souvenirs ne me trompent pas, j’ai rencontré Enrique pour la première fois il y a plus 
de quarante ans lors d’un colloque organisé à Burgos par Jose Vidal Beneyto. Il terminait son 
doctorat de sociologie et s’apprêtait à devenir professeur à l’Université Complutense de 
Madrid. Avec lui, comme avec d’autres lors de ce colloque, j’ai immédiatement établi des 
connexions, et les relations ainsi nouées se sont avérées le plus souvent durables. Tel fut le 
cas avec Enrique. Pourquoi en fut-il ainsi ? Les raisons étaient sans doute nombreuses, mais 
j’en retiendrai trois : 

• Nous avions alors fort à faire avec la conception et l’organisation des nouveaux enseignements 
d’information et de communication sociale (et culturelle conviendrait-il d’ajouter) qui nous 
étaient confiés dans les différents cycles universitaires, et il fallait innover, prendre des risques 
et bousculer les pratiques alors dominantes; 
 

• Nous étions convaincus que cela supposait un appui sur une recherche conduite avec des 
exigences méthodologiques élevées et reconnues par les représentants des disciplines en 
place; 
 

• Et nous étions persuadés que nos travaux, relevant des sciences sociales, devaient d’une façon 
ou d’une autre inspirer ou conforter des politiques culturelles ou des stratégies 
communicationnelles, profondément démocratiques et conçues pour la majorité des peuples, 
européens et au-delà. 

Ces trois impératifs qui nous rapprochaient marquent fondamentalement, me semble-t-il, 
l’ensemble de l’activité de l’enseignant universitaire, du chercheur, du publiciste et du 
conseiller que fut Enrique Bustamante, tout au long des quatre décennies suivantes.  
Il ne m’appartient pas de recenser devant vous tous ses apports et toutes ses contributions, à 
plus forte raison de les décrire, puisque d’autres l’ont fait avant moi.  
Par contre, je soulignerai deux traits assez constants dans son activité d’universitaire engagé 
(c’est bien de cela qu’il s’agit en effet, et je n’hésite pas à employer ce qualificatif aujourd’hui 
décrié par la plupart des universitaires en activité): 

o d’une part, le souci de mise en cohérence de ces différentes composantes de son activité, ce 
qui parfois n’allait pas sans une certaine intransigeance de sa part, qu’il ne faudrait pas 
prendre pour du dogmatisme intellectuel; 
 

o d’autre part, l’ouverture constante à l’international, ce qui l’a amené à multiplier les 
initiatives, la plupart connues de vous, surtout dans quelques pays européens et en Amérique 
latine ; à cet égard, je tiens à rappeler qu’il fut en 1997 le premier titulaire de la Chaire UNESCO 

 
10 Professeur de sciences de l’information et de la communication GRESEC – Université Grenoble Alpes 
 



El acto podrá seguirse a través de la plataforma teledetodos.es 
Promueven: Infocivica, Eurovisioni y Teledetodos 

en communication internationale à Grenoble et en Rhône-Alpes, premier d’une lignée de 
vingt-cinq titulaires. 

Comme vous le remarquez, il m’est difficile de séparer ma représentation de ce que fut 
l’activité d’Enrique Bustamante de mes propres souvenirs. C’est qu’outre ses apports majeurs 
aux études de communication sociale et culturelle durant 4 décennies, il nous est difficile de 
ne pas penser à l’homme productif et généreux qu’il fut auprès de nous. Nous garderons de 
lui un souvenir vivant.
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Emili Prado11 

 
 
 
Enrique Bustamante y yo nos conocemos a finales de los 70, de la mano de nuestro 
activismo en comunicación. Nos adoptamos desde el primer momento y forjamos una 
amistad inquebrantable, de esas que nunca fallan, incluso cuando, en pocas ocasiones, 
no compartíamos diagnósticos.  
 
Nos pusimos cara en 1979 en Madrid, cuando desde la Unión de Periodistas de la que él 
era impulsor, otorgaron el premio a la libertad de expresión a Ona Lliure de Barcelona, 
la primera Radio Libre española clausurada por las autoridades, de la que yo fui uno de 
los impulsores. Mantuvimos desde entonces un contacto a distancia, y nos volvimos a 
encontrar en 1982 Barcelona en el Congreso de Comunicación y democracia en América 
y Europa Latinas, en el que formé parte del comité organizador. Tuvimos oportunidad 
de charlar calmadamente y poner en común nuestras visiones sobre el devenir de la 
comunicación, de la necesidad de dotar nuestros postulados de la solidez de la 
investigación, para así poder incidir en la construcción de políticas democráticas de 
comunicación, principal palanca para influir en la constitución de un sistema de 
comunicación, plural, diverso y radicalmente democrático. Quedan como testigo de esa 
orientación su libro Los amos de la información en España (1982) y el mío Las Radios 
Libres: Teoría y práctica de un movimiento alternativo (1983). No dejamos de colaborar 
desde entonces, seminarios, congresos, investigaciones, publicaciones conjuntas, 
nuestro vínculo se hizo indestructible y sigue siéndolo hoy.  
 
Enrique es un intelectual insobornable, que ha jugado un rol prominente en el campo 
de la comunicación en España y ha irradiado su magisterio en otras latitudes del mundo 
donde han reconocido su valor, mucho antes de estos ejercicios de duelo que ahora nos 
ocupan a las amistades.  
 
Quiero destacar entre todas sus cualidades que siempre ha sido sensible a mantener 
una coherencia entre sus decires y sus haceres. Seguro que no le importaría que revele 
esta vivencia que ilustra esa preocupación. En 1984, coincidimos en Londres y sentados 
e el césped de Regent’s Park, me hizo partícipe de las dudas que tenía respecto a la 
conveniencia de aceptar la propuesta de pilotar la creación de la revista Telos. El hecho 
de que fuese editada y promovida por Fundesco, una fundación de la Compañía 
Telefónica podría poner algunos problemas a la independencia editorial de la revista, a 
pesar de que esa era su condición de partida para aceptar. Convinimos que el hecho de 
organizar el funcionamiento como una revista científica, con evaluación por pares, 
limitaba mucho cualquier veleidad intervencionista. Era una buena oportunidad, dado 
que se podía crear una revista con medios para garantizar su calidad y supervivencia. En 
caso de que se produjera alguna injerencia siempre quedaba la salida de dejarlo. 
 

 
11 Catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona 
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Aceptó el encargo y me invitó a formar parte del consejo de redacción. El primer 
número, enero de 1985, sale con un aviso para navegantes, una cita de Bertolt Brecht:  

Mediante sugerencias continuas, incesantes, para la mejor utilización 
de los aparatos en interés de la comunidad, tenemos que estremecer 
la base social de estos aparatos, discutir su empleo en interés de los 
menos. 

 
Y así siempre.  
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Giuseppe Richeri12 
 
 
 

nrique Bustamante Ramirez, uno dei maggiori studiosi europei dell’industria 
culturale e dei media, ci ha lasciato il 20 giugno 2021. Era nato a Malaga nel 1949 
e aveva svolto la sua carriera accademica all’Università Complutense di Madrid.  

I suoi impegni universitari lo avevano coinvolto in molte iniziative di insegnamento e di 
ricerca in varie parti del mondo oltre che in Spagna e in America Latina.  
I suoi libri sul sistema dei media e sull’economia politica delle industrie culturali e 
creative sono da decenni, e lo saranno ancora, punto di riferimento per molti studenti e 
ricercatori del mondo iberico e oltre.  
La Rai, data la sua indiscussa competenza, lo incaricò di scrivere la storia delle radio-
televisione spagnola (Storia della radio e della televisione in Spagna (1939-2007). Il lato 
debole della democrazia, Rai Libri 2007, 2 tomi), tradotta in seguito in spagnolo e oggi 
testo adottato in molte università iberiche.   
Tra i vari incarichi pubblici che fu chiamato a svolgere possiamo ricordarne alcuni tra 
quelli che diedero a Bustamante una grande notorietà anche al di fuori degli ambienti 
accademici spagnoli. Uno fu la direzione per vari anni dell’Università Internazionale 
Mendes Pelaio, che organizza a Santander corsi estivi con i migliori esperti di temi 
d’attualità in campo scientifico e umanistico.  
La seconda attività a cui Bustamante ha dedicato il suo impegno per oltre vent’anni è 
stata la Rivista Telos, pubblicata da Fundesco, società telefonica pubblica, di cui è stato 
ideatore e direttore. La rivista ha avuto un ruolo decisivo nel rinnovare gli studi sui media 
e le comunicazioni intrecciano una larga gamma di discipline umanistiche e scientifiche 
fornendo saggi e interventi di ricercatori del campo tecnologico e  delle scienze sociali. 
Telos ha svolto altresì una funzione importante come passerella tra gli studiosi europei 
e latinoamericani. Tra questi ultimi furono pubblicati articoli di ricercatori di grande 
qualità, ma poco conosciuti in Europa come Jesus Martin Barbero, Nestor Canclini, 
Hariberto Muraro, Rafael Roncagliolo, Hector Schmucler.  
La terza attività è stata quella di membro del gruppo di cinque esperti nominati dal 
Governo di José Rodriguez Zapatero per elaborare la riforma del servizio radiotelevisivo 
pubblico in Spagna. Qui Bustamante svolse un ruolo fondamentale per sostenere e 
sviluppare il ruolo della radiotelevisione pubblica emancipandola dall’influenza dei 
partiti politici e prospettando le soluzioni più adatte per garantire la sua indipendenza 
politica ed economica.  
L’originalità e il rigore del suo insegnamento universitario e il prestigio dei suoi lavori 
scientifici avevano portato alla presidenza della Asociación para la Investigación de la 
Comunicación (A.I.C.) che raccoglie la maggior parte dei ricercatori spagnoli  del campo. 
Per oltre quarant’anni con Enrique abbiamo fatto iniziative, progetti, ricerche e siamo 
stati legati da una profonda amicizia, anch’io sentirò la sua assenza.

 
12 accademico ed esperto di politica ed economia delle comunicazioni  
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Francisco Rui Cadima13 

 

 

Enrique nous a quittés environ quarante ans après que je l'ai rencontré à Madrid, lors 
de ma première visite chez lui, dans son bureau à l'Université Complutense de Madrid. 

A cette époque, au début des années 80, je commençais mes recherches dans le 
domaine des études télévisuelles au Portugal – dans le domaine de la télévision de 
service public, j'étais également critique de télévision pour le quotidien Portugal Hoje, 
et ma référence théorique principale était Enrique. 

Cette première rencontre avec lui, m'a inspiré et m'a permis d'esquisser les grandes 
lignes d'études que j’ai développé au Portugal, réalisant le premier doctorat dans le 
domaine de l'audiovisuel. Depuis lors, nous avons maintenu une relation très étroite, 
avec des collaborations mutuelles dans des revues, des livres, des projets et en 
conférences internationales. Sans oublier les déjeuners, dîners et boissons toujours 
très spéciaux à Lisbonne, Madrid et Turin, parfois juste avec lui, parfois en groupe avec 
nos grands amis européens - Bruno, Lange, Richeri, Mazzone, Musso, Braumann, du 
Portugal, et bien d'autres. 

Dans les années 90, il m’a fait l’honneur de m’inviter à rejoindre le comité éditorial 
international de la revue Telos, qui était, avec lui, certainement une des plus 
importantes revues européennes dans le domaine de la communication. 

Lors de mon dernier voyage à Madrid, nous étions ensemble, nous avons encore une 
fois apprécié un excellent dîner sur une terrasse à Madrid, avec nos femmes, Patricia 
Corredor et Rita. 

Nous attendions tous la possibilité de nous retrouver pour le doctorat Honoris Causa à 
l'Université d'Estrémadure. Malheureusement, Enrique n'a pas pu profiter de ce 
moment qu'il attendait depuis longtemps pour retrouver tous ses amis. 

Il me reste le mot portugais SAUDADE, qui est difficile à traduire, mais qui signifie aussi 
qu'il, Enrique, un ami très cher, reste dans nos cœurs.

 
13 Professeur à l’Université Nouvelle de Lisbonne. ICNOVA - Instituto de Comunicação da NOVA   
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Michele Sorice14 

 
 
 
Ho conosciuto Enrique 27-28 anni fa, non ricordo con precisione, in un convegno in Italia. 
Lo conoscevo già di fama, sia per i suoi scritti sia per il suo impegno politico e per me era 
una specie di “mito”, un punto di riferimento scientifico e culturale. Da allora ci siamo 
incrociati tante volte e alla stima reciproca si è aggiunta l’amicizia e la consapevolezza di 
un sentire comune. 
Enrique è stato fra i primi a studiare la comunicazione senza mai dimenticarne le 
dimensioni economiche, le relazioni di potere, il ruolo giocato dal neoliberismo 
nell’asservimento dei media alle ragioni dell’élite. 
Non è un caso che – dopo essersi occupato di media “tradizionali” e della necessità 
democratica di un servizio pubblico non “lottizzato” – Enrique si sia occupato anche di 
piattaforme ed ecosistemi comunicativi digitali. E non è un caso che abbia individuato 
nella polarizzazione politica una delle ragioni delle distorsioni del sistema mediale o, se 
si preferisce, della frammentazione di una sfera pubblica in profonda trasformazione. 
In un suo articolo – pubblicato da El Diario, lo scorso 6 maggio – Enrique scriveva:  

 

“La polarización consiguiente de muchos de estos medios, al priorizar la 
verdad ideológica por encima de la realidad comprobable, estimula las 
noticias falsas, las tergiversaciones, las fake news…incluso en algunos medios 
considerados "serios" y "respetables", haciendo por ejemplo que un 
suplemento de economía aglutine a los epígonos más radicales de la economía 
neocon y de la extrema derecha, o que las tribunas de opinión o los tertulianos 
de algún medio se homologuen en las posiciones más extremas del insulto y la 
insidia”.  

 

La lucidità nel comprendere le relazioni fra fenomeni diversi e il loro impatto sulla 
democrazia era una caratteristica straordinaria di Enrique. Mancherà ai critical media 
studies, la sua voce. Resteranno nella memoria i suoi scritti. A me resta il ricordo del 
nostro ultimo incontro, a Roma, in piazza della Minerva: quell’abbraccio continuo a 
sentirlo.

 
14 Director  CCPS | Centre for Conflict and Participation Studies Director Luiss Libera Università 
Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, Department of Political Sciences. 
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Agradecimiento del Patricia Corredor Lanas 

 
Queridas y queridos amigos: 
Ante todo quiero expresar mi profundo agradecimiento a las entidades que han hecho 
posible este acto en recuerdo de Enrique Bustamante: Infocivica, Eurovisioni y 
Teledetodos, que acoge y retrasmite este encuentro y, de forma especial, a Giacomo 
Mazzone, Bruno Somalvico y Pedro Soler, por su infatigable trabajo de coordinación para 
reunir a tantos buenos amigos de Enrique y, a la vez, destacadas figuras de la 
investigación científica iberoamericana, europea y española en comunicación. Mi 
agradecimiento a todas y todos. 
Enrique se sintió siempre muy honrado por vuestra amistad y absolutamente 
comprometido en la defensa común del servicio público de radio y televisión. 
 
Conocí a Enrique en el año 1994, coincidiendo con su designación como Vicerrector de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En aquel momento, el Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de CC. de la Información de la 
Universidad Complutense, UCM, me seleccionó en un concurso público para cubrir su 
vacante.  Me consta que para Enrique fueron unos años muy fructíferos en el ámbito 
intelectual, durante los cuales forjó además gran amistad con el Rector Ernest LLuch, y 
cuyo asesinato por ETA siempre rememoró con profundo pesar. Ese mismo período, para 
mí, que daba mis primeros pasos docentes, fue un tiempo de gran aprendizaje de los 
conceptos fundamentales de la Economía de la televisión, de las teorías científicas que 
los definen, y de los agentes y procesos que determinan su funcionamiento social. Un 
aprendizaje que fue posible gracias a las orientaciones, los libros, artículos y otros 
materiales didácticos que Enrique compartió generosamente conmigo durante el tiempo 
que impartí su asignatura “Empresa de Televisión” en la antigua Licenciatura de 
Comunicación Audiovisual. 
De aquel primer encuentro con Enrique guardé siempre una impresión profunda, marcada 
por su gran inteligencia, su cordialidad, su enorme capacidad de trabajo y una perspectiva 
irrenunciable orientada a comprender y analizar la Comunicación de forma crítica en su 
realidad pero, también, en cuanto a sus consecuencias sociales y sus posibles alternativas. 
Mi trabajo profesional en revistas especializadas en comunicación y la dedicación 
docente en otras universidades me alejaron de la Complutense en los años posteriores, 
aunque siempre seguí con gran admiración y máximo interés el trabajo de Enrique al 
frente de la revista Telos, donde tuvo la amabilidad de invitarme a colaborar, o la 
aparición de sus nuevos libros, muchos de ellos en Gedisa, que reseñé para las revistas en 
las que trabajaba.  
En 2008 nos volvimos a reencontrar por motivos profesionales. De nuevo, otro cruce en 
nuestros caminos, que en esta ocasión nos llevó a iniciar un proyecto de vida personal en 
común, y de colaboración académica y profesional. Nos casamos un par de años después. 
Fue el comienzo de un tiempo precioso, indescriptiblemente valioso para ambos, en el 
que hemos sido muy felices -inmensamente felices-, con la conciencia clara de estar 
viviendo, ya en la madurez, los mejores años de nuestras vidas.  
Y que para Enrique, además, ha sido un tiempo de dar continuidad a antiguos proyectos 
y compromisos, como la coordinación académica de la revista Telos o su participación 
activa en Infocivica, con sus queridos colegas europeos. Pero, también, de asumir nuevas 
responsabilidades, como la Presidencia de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación, AE-IC, o su participación en el Consejo de Expertos de RTVE. Y de 
impulsar de forma intensiva nuevos proyectos, como el propio espacio Teledetodos, 
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concebido como un auténtico think tank en defensa del servicio público de radio y 
televisión. Y, al mismo tiempo, la puesta en marcha de: 
- El Programa de Doctorado sobre “Comunicación Audiovisual,  Publicidad y RR.PP.” y 

el “l Máster Universitario en Comunicación Audiovisual para la Era Digital”, ambos 
en la Facultad de CC. Información, UCM, aprobados por la ANECA. 

- “El Informe sobre el estado de la Cultura en España”, que Enrique ideó y coordinó 
durante sus 7 ediciones, desde el Observatorio de Cultura y Comunicación de la 
Fundación Alternativas, que él mismo fundó años atrás, y donde tuve la oportunidad 
de colaborar activamente con él como miembro de su equipo de investigadores. 

- O, más recientemente, la creación del “Instituto Universitario Andaluz de 
Investigación en Comunicación y Cultura” (INACOM). 

Precisamente la designación de Enrique como “investigador distinguido” para abordar 
este último proyecto nos trajo hasta Málaga, su ciudad natal. Y fue aquí donde recibimos, 
como un duro golpe, un diagnóstico médico que, desde el principio, supimos que se 
trataba de una sentencia inapelable. Y que, como sabéis, Enrique quiso gestionar en 
silencio, en su más estricta intimidad. 
Acompañar en solitario este tramo de su vida ha significado para mí una experiencia de 
amor y de nuevos aprendizajes a su lado. Y quiero compartir con vosotros que no habría 
sido posible sin el cariñoso apoyo, desde la distancia, de personas muy queridas que, sin 
siquiera sospechar la gravedad de la situación, han facilitado, con gran generosidad, que 
yo pudiera permanecer al lado de Enrique. Debo aquí dar de nuevo las gracias a Carmen 
Caffarel, directora de mi departamento de CC. de la Comunicación y Sociología de la 
Universidad Rey Juan Carlos, a Patricia Núñez, directora del Departamento de CC. de la 
Comunicación Aplicada de la UCM, donde Enrique prestaba sus servicios como 
Catedrático Emérito, y a Rosa Franquet, Carmen Peñafiel y Trinidad García Leiva, de la 
Junta Directiva de la AE-IC. 
Durante más un año y medio Enrique recorrió sus últimos metros con gran valentía, 
inteligencia, generosidad y entereza, de igual manera que afrontó su vida; comprometido 
con un tratamiento oncológico tremendamente exigente; pero comprometido, al mismo 
tiempo, con su trabajo intelectual de denuncia de la violación de los derechos de cuarta 
generación, contra los ataques sistemáticos a la libertad de expresión y contra las políticas 
audiovisuales neoliberales dominantes.   
Ver hoy aquí a tantos y tan buenos amigos de Enrique, reunidos en memoria suya, me 
devuelve la esperanza de que también, después su partida, sois muchos,  somos muchos, 
los que seguiremos sosteniendo el pulso en la carrera por la democratización de la 
comunicación y la cultura, la defensa del servicio público de radio y televisión, el 
pluralismo de los medios informativos y la libertad de expresión. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


